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             Protocolo del Periodo de Aprendizaje a Distancia 

   del 17 de Agosto al 11 de Septiembre 

(opción a extender un periodo adicional de 4 semanas 

hasta el 9 de Octubre) 

 
Los estudiantes participarán en oportunidades de aprendizaje sincrónico y asincrónico 

durante el período inicial de aprendizaje remoto: 

 

• El aprendizaje sincrónico describe oportunidades específicas programadas en vivo 

donde los estudiantes puede reunirse en una plataforma como Zoom bajo la dirección 

del maestro para revisar conceptos, trabajar en colaboración y hacer preguntas. Se 

ofrecerá una variedad de oportunidades en vivo programadas, pero no se requiere que 

los estudiantes participen en todas. El distrito comprende los desafíos que los padres y 

los estudiantes pueden tener con los horarios de trabajo, los horarios de la guardería y 

los dispositivos compartidos. Alentamos a los estudiantes a participar en tantas 

oportunidades de aprendizaje en vivo como sea posible para ayudar a desarrollar su 

conocimiento educativo y aliviar el aislamiento al conectarse con sus maestros y 

compañeros en un entorno de aprendizaje. 

 

• El aprendizaje asincrónico es donde los estudiantes progresarán a su propio ritmo a 

través del contenido al que se accederá a través del Google Classrom de cada maestro. 

Los maestros publicarán una lista de verificación semanal en su Google Classroom cada 

lunes por la mañana que describe brevemente las actividades semanales requeridas, 

oportunidades de aprendizaje en vivo, lecciones grabadas del maestro o recurso 

externo, preguntas de discusión, cronogramas de proyectos y cualquier evaluación que 

pueda darse. Los estudiantes tendrán la oportunidad de ver videos de aprendizaje 

publicados, completar las tareas publicadas en Google Classroom y luego enviar las 

tareas completadas. Además, se les guiará para completar el trabajo en programas 

específicos en línea en algunas áreas de contenido. 

 

 

 

 

Requisitos de tiempo de participación educativa: 

 

• Los estudiantes de PreK - 5. ° grado deben tener un mínimo de 180 minutos (3 horas) 

de participación educativa cada día. 

• Los estudiantes de 6º a 12º grado deben tener un mínimo de 240 minutos (4 horas) de 

participación en la instrucción cada día. 
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El tiempo de participación educativa puede ser una combinación de aprendizaje sincrónico y 

asincrónico. 

 

* Tenga en cuenta: los puntos de contacto sincrónicos diarios para PreK y Kinder no deben 

exceder los 20 minutos continuos 

 

Con las oportunidades de aprendizaje en vivo proporcionadas combinadas con las expectativas 

de aprendizaje asincrónico como se describe en la lista de verificación semanal de cada 

maestro, se anticipa que los estudiantes superarán el mínimo requerido de 180 minutos (3 

horas) de aprendizaje diario en los grados K - 5 y 240 minutos (4 horas de aprendizaje) en los 

grados 6 a 12. 

 

 

Protocolos de asistencia 

 

Hay una variedad de medidas de asistencia que se implementarán durante el período de 

aprendizaje remoto en todo el distrito: 

 

• Los estudiantes completan una breve encuesta diaria indicando lo que se logró en la materia 

en particular y la envían a su maestro. Esto estará disponible a través de Google Classroom de 

cada profesor. 

• Los maestros también pueden realizar un seguimiento de la participación a través de envíos 

de tareas de Google Classroom y participación en programas de aprendizaje en línea que se 

utilizaran. 

 • Se tomará y registrará la asistencia de aquellos que participen en las oportunidades de 

aprendizaje en vivo a través de Zoom. 

• Se guiará a los estudiantes de primaria para que se registren con su maestro de salón 

principal u otro maestro designado en su horario. Los estudiantes de primaria deben 

asegurarse de registrarse en el formulario de asistencia de Google o de asistir a una sesión de 

Zoom en vivo todos los días. 

• Los estudiantes de secundaria (secundaria y preparatoria) deben registrarse con cada 

materia todos los días escolares. Consulte la información detallada de asistencia en la página 

23. 

 

 

 

 

 

 

Los protocolos de asistencia están sujetos a cambios según la guía de la TEA. 

Las actualizaciones se proporcionarán a través del aula de Google del 

maestro y a través de la correspondencia de BISD con los padres. 
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El aprendizaje sincrónico ocurre en tiempo real. Lo que normalmente se hace cara a cara se 
logra a través de herramientas de video como Zoom, lo que permite modelar conceptos, 
discusión, instrucción dirigida a grupos pequeños o preguntas y respuestas. Durante el período 
inicial de aprendizaje remoto de 4 a 8 semanas, todos los estudiantes y maestros de BISD 
llevarán a cabo oportunidades de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Para aquellos 
estudiantes / padres que opten por la instrucción totalmente virtual en lugar de la instrucción 
cara a cara después de que haya concluido el período remoto inicial, se les brindarán 
oportunidades de aprendizaje sincrónico y asincrónico. 

Las oportunidades de "aprendizaje en vivo" sincrónico incluyen: 

• Construcción comunitaria 

Las relaciones son fundamentales para el aprendizaje y la construcción intencional de la 
comunidad, y un espacio seguro para conectarse y aprender es fundamental para comenzar el 
año, pero también es importante para mantener la cultura durante todo el año. 

o Check-in comunitario 

o Compartir las celebraciones del éxito del aprendizaje 

o Discutir eventos actuales 

o Grupos de trabajo 

o Mostrar y contar 

Oportunidades de 

Aprendizaje  Sincrónico 

en Tiempo Real 
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• Lección para todo el grupo 

Se utiliza este tiempo para presentar nuevas ideas o contenido en el que los estudiantes 
participan, se solucionan dudas, se hacen  comentarios y  fomenta la interacción. 

 Presentar y / o modelar un concepto 

 Brindar aclaraciones por malentendidos del estudiante 

 Taller de lectores / escritores 
 

 Compartir una estrategia 

 Lanzar proyectos o desafíos 

 Pregunta y respuesta 

 Charla facilitada sobre preguntas de discusión publicadas sobre el aprendizaje 

  Comentarios + Orientación 
 

  Crear un tiempo intencional para conectarse y proporcionar comentarios a los 
alumnos y se asegura que los compañeros puedan revisar y proporcionar comentarios y 
orientación también. 

 Establecimiento de metas para el día, la semana, el mes, el período de calificaciones, al 
final del año 

 registro 1: 1 

 Instrucción en grupos pequeños 

 Oportunidades de retroalimentación en parejas 

 Revisar en colaboración los resultados de la práctica independiente enviada y rectificar 
cualquier mal pensamiento 

• Celebración del aprendizaje 

  Las oportunidades para hacer público el aprendizaje y compartir el progreso motiva y ayuda a 
los alumnos a apropiarse de su aprendizaje. 

 Exposición de obra 

 Mostrar ejemplos creados por estudiantes 

 Presentaciones de estudiantes que fomentan la comprensión entre pares 

 Compartir y reflexionar sobre el aprendizaje 
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¿Cómo sabrán los estudiantes sobre las oportunidades de aprendizaje en 

tiempo real durante nuestro tiempo de aprendizaje remoto en todo el distrito? 

 

El distrito publicará el programa de Oportunidades de aprendizaje en tiempo real en todo el 

distrito para que los padres estén al tanto de estas oportunidades. A través de Google 

Classroom, los profesores publicarán el enlace de Zoom a su tiempo específico de aprendizaje 

en tiempo real. Se sugiere que los maestros creen un enlace Zoom dedicado para su materia 

en particular para facilitar el acceso de los estudiantes. 

 

Tenga en cuenta: El distrito no está proporcionando un modelo remoto totalmente sincrónico 

que replica la escuela en vivo. Los estudiantes y los padres seguirán participando en el 

aprendizaje mediante métodos asincrónicos (que se describen en la siguiente sección). De 

hecho, muchos padres han comentado que debido a sus horarios de trabajo y opciones de 

guardería, no tendrán la oportunidad de apoyar a su hijo hasta después del horario laboral ni 

su hijo podrá participar en la mayoría de las oportunidades en vivo durante el día escolar. En 

situaciones como esa, la forma principal para que los maestros se conecten con los estudiantes 

será a través de videos de modelado de lecciones cargados en Google Classroom y los 

estudiantes completarán el trabajo a través de Google Classroom y programas de aprendizaje 

en línea. No se requiere que los estudiantes asistan a todas las oportunidades en vivo, pero 

queremos que las oportunidades en vivo estén completamente disponibles para nuestros 

estudiantes y padres para que las aprovechen cuando puedan. 

 

 

 

Responsabilidades de los Padres y Estudiantes  

Para el Periodo de Aprendizaje a Distancia en Tiempo Real  

(Sincrónico) 

 

  

● Sea proactivo en la adquisición de un dispositivo durante la entrega de los aparatos 

electrónicos que las escuelas tienen designadas. Busque adquirir dispositivos 

adicionales para respaldar las oportunidades de aprendizaje en vivo, como los 

teléfonos inteligentes que puedan utilizar para acceder a las oportunidades de Zoom 

utilizando WiFi en el hogar o puntos de acceso WiFi proporcionados por el distrito. 

 

 Revise el programa de aprendizaje en tiempo real para el nivel de grado / y escuela 

publicado en Google Classroom de su maestro. 
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● Participe activamente en las oportunidades de aprendizaje en vivo. Utilice los tiempos de 

aprendizaje en vivo para hacer preguntas en el momento adecuado o enviar sus preguntas a 

través de Google Classroom. 

 

● El estudiante debe de seguir las normas de comportamiento para asistir a sesiones de 

aprendizaje en vivo. Los estudiantes que intencionalmente interrumpan el aprendizaje 

recibirán una advertencia y no se les permitirá participar. Las decisiones y acciones de los 

estudiantes tendrán consecuencias. 

 

● Sigue los protocolos de asistencia y asegúrese de que se tome la asistencia del estudiante 

diariamente durante el día  utilizando uno o más de los sistemas establecidos. 

 

● Revisa la lista de verificación semanal proporcionada por el maestro en Google Classroom. 

Comprenda lo que se espera completar durante la semana y asegúrese que el estudiante 

complete su trabajo asignado y  lo envíe a tiempo. Tómese un tiempo para planificar las metas 

para lograr cada semana en cada una de tus clases. 

 

● Se requiere una cierta cantidad de tiempo o ciertos módulos para completar en los 

programas de aprendizaje en línea, programe su tiempo para que pueda alcanzar o superar los 

requisitos. 

  

● Haz tu mejor esfuerzo y controle los buenos hábitos de estudio. Eres responsable de tu 

aprendizaje y tu éxito. 

 

● Tus profesores entienden que es posible que tengas que compartir un dispositivo con otras 

personas en tu hogar. Puedes trabajar en las tareas después del horario escolar y enviarlas por 

la noche si es necesario. Intenta enviar las asignaciones antes de las 10:00 p.m. de la fecha 

límite. 
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Terminología y aclaraciones de responsabilidades 

 

En los programas de aprendizaje en vivo que se describen a continuación, se utilizan 

varios términos que pueden necesitar una aclaración: 

 

SEL (Aprendizaje social y emocional) "Lunch Bunch" – Escuelas Primaria 

 

La intención del tiempo "SEL Lunch Bunch" de la escuela primaria es proporcionar 

una manera para que los estudiantes que están en casa y aislados del contacto social 

almuercen de forma remota con otros adultos que se preocupan y sus compañeros 

en un entorno Zoom si así lo desean. Nuestros supervisores de SEL y el personal del 

campus trabajarán juntos para apoyar este tiempo con actividades apropiadas, 

puntos de conversación, etc. para fomentar la socialización y construir una 

comunidad. 

 

 

Tiempo SEL (aprendizaje socioemocional) – Escuelas secundarias y Preparatorias 

 

Durante la instrucción cara a cara (F2F), esto ocurrirá durante un período de 

asesoramiento. Para el período de aprendizaje remoto, los supervisores de SEL 

proporcionarán enlaces a videos y actividades que los estudiantes pueden hacer de 

forma independiente durante el tiempo de SEL o en cualquier momento que deseen 

acceder a él. La escuela también ofrecerá algunas sesiones SEL en vivo para que los 

estudiantes se unan. 

 

 

Intervenciones de RTI / grupos pequeños 

 

Este tiempo se utilizará para trabajar con grupos identificados de estudiantes en 

cada nivel de grado que necesiten ayuda adicional. A través de las revisiones de 

datos de las escuelas, se  determinará qué estudiantes necesitan ayuda adicional y se 

comunicarán con los estudiantes / padres específicos para asegurarse de que puedan 

conectarse en el momento de intervención apropiado. 
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TENGA EN CUENTA: Las oportunidades de aprendizaje en vivo se proporcionan para que los 

padres y estudiantes las aprovechen cuando lo deseen. No es obligatorio que un estudiante 

asista a todas las oportunidades de aprendizaje en vivo, pero particularmente para aquellos que 

tienen dificultades, el aprendizaje en vivo es una forma importante de ayudar a apoyar el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

00 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de Aprendizaje en Tiempo Real 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios de Zoom por Grado Escolar 

2020-2021 

Periodo de Educación a Distancia a Nivel Distrito 
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Zoom CHAMPS Expectativas de Conducta 

 

● Los estudiantes que participaran en una conferencia en  Zoom deberán seguir las 

siguientes expectativas de CHAMPS  

● CHAMPS  es parte de nuestro Programa de Fundamentos de Escuelas Seguras y Civiles 

(un enfoque proactivo positivo a la disciplina). CHAMPS es un acrónimo diseñado para 

ayudar a los estudiantes a comprender las expectativas de una actividad de clase: 

 

 

C = Conversación  ¿Qué nivel de voz pueden usar los estudiantes durante 

la tarea? 

Nivel 0 = Silencioso. Sin hablar. 

Nivel 1 = Susurro de voz 

Nivel 2 = Voz conversacional 

Nivel 3 = Voz de presentación 

Nivel 4 = Voz exterior 

 

H = Help (Ayuda)

  

¿Cómo los estudiantes piden ayuda durante una tarea 

A = Actividad  ¿Cuál es la tarea u objetivo? 

 

M = Movimiento

  

¿Cuánto movimiento se les permite a los estudiantes durante 

la actividad 

 

P = Participación Lo que hacen o suenan los estudiantes que demuestra que 

están participando Zoom 

 

S = Success  El resultado final cuando un estudiante sigue el programa 
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● Expectativas de CHAMPS de la clase de Zoom.  

Vea el poster. Zoom Classroom CHAMPS Expectations 

 

Salón de Clases en Zoom siguiendo las expectativas de CHAMPS 

 

C = 0 

H = botón Levantar la mano 

A = Instrucción en el aula de Zoom 

M = Ninguno 

P = S.L.A.N.T 

 

Vea el poster. S.L.A.N.T. 

● “SLANT” es un acrónimo de Sit up, Inclínese hacia adelante y escuche, 

Pregunte y responda preguntas,  Asienta y tome nota de la información clave y 

continúe poniendo atención a la persona que está dando la clase o 

participando..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta de zoom: Como comportarse en el Salón de Zoom en la educación a distancia. 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTht_TLWRmUXfYuEMvXfp0DkPnqvOWaqMk4y8_jxjHAN9oc2T8O8F8zVi4hyYKlEtyVV2y3rlL7O-K8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT6RwgU_6aoPCXtFfFAIcextbLD3HiPCZZIiWdj3Z5AFzIJPYMKq_BbKWrUFXQeo_FCaNhfnOCsghkN/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
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● El micrófono de los alumnos debe permanecer en silencio hasta que se les dé permiso para hablar. 

● Si necesita ayuda o le gustaría hacer una pregunta u ofrecer un comentario, use el botón de levantar 

la mano y espere a que el maestro lo llame. 

● Los estudiantes deben tener un movimiento mínimo durante el Zoom. El movimiento distrae a los 

demás en el grupo. 

● Se espera que los estudiantes usen un lenguaje apropiado en todas las plataformas de aprendizaje en 

línea. 

● El lenguaje, los gestos o la ropa inapropiados pueden resultar en que un estudiante sea despedido de 

una lección en línea y que la cámara y / o el micrófono se desactiven para el uso futuro. 

● No se tolerará el acoso o el acoso cibernético de ningún tipo durante Zoom o cualquier aprendizaje 

en línea. Hacerlo resultará en una acción disciplinaria. 

 

Presentación de diapositivas con netiqueta de zoom Grados 3 - 12 

Zoom Netiquette Slide Presentation Grades 3 - 12 

Presentación de diapositivas con netiqueta Zoom Grados PreK - 2 

Zoom Netiquette Slide Presentation Grades PreK - 2 

Zoom Presentación de diapositivas de expectativas de CHAMPS 

Zoom CHAMPS Expectations Slide Presentation  

Presentación de diapositivas Zoom MAC Expectations 

 Zoom MAC Expectations Slide Presentation  

 

Expectativas de aprendizaje del estudiante en línea: 

 

● El alumno verá el siguiente video para aprender sobre Google Classroom.  

https://youtu.be/VOOnCwWZxX4 

 

● El estudiante participará en publicaciones de discusión, cuadro de chat o discusiones virtuales según 

lo indique el maestro. 

● Las discusiones de los estudiantes deben ser consecuentes y estar llenas de contenido. Por ejemplo, 

simplemente responder "yo también" o "gracias" no incluye contenido. 

● El estudiante usará buena gramática y ortografía cuando publique en línea. Utilice la función de 

revisión ortográfica. 

● El estudiante completará las tareas requeridas de manera oportuna. 

● El estudiante será proactivo con un plan de respaldo en caso de que el acceso a Internet no esté 

disponible en su lugar habitual de estudio. 

● El estudiante planificará con anticipación las situaciones de prueba para garantizar un lapso de 

tiempo ininterrumpido. 

● El estudiante no plagiará el trabajo de otros y lo reclamará como propio. Tiene que citar fuentes 

utilizando la guía de estilo de escritura requerida para su campo de estudio (por ejemplo, el manual de 

ciencias sociales de la Asociación Americana de Psicología). Utilice la última edición. 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1MjeApVJWKy9aM48WqxkvPotp6dr9WXmJeJ4QaYcZuUI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eg7CTq-NTmyQ1f0tTLqCBvgIBBf4AFCo4JKSuj4J5kk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jrma3RtxX3PtUY17SmF0a07gurQfZVZZ08UBeAf7ODI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17fs7QalEIKb-HvCbrUu5JpPrrDL_gcZN4473t363OUc/edit?usp=sharing
https://youtu.be/VOOnCwWZxX4
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Horario de Oportunidades de Aprendizaje Clases  

en Tiempo Real para PreK  

 

 
 
 
 
 
 

 

Horario PreK 3 años PreK 4 años 

9:00 – 9:30 Junta de la mañana 
Educación Socio-emocional 

(SEL) 

 

9:30 – 10:00  Educación Socio-emocional 
(SEL) 

11:00 – 11:30 Almuerzo/ Educación Socio 
EmocionalSEL 

 

11:30 – 12:00  Almuerzo/ Educación Socio 
EmocionalSEL 

12:00 – 12:30 Lectura en voz alta  

12:30 – 1:00  Lectura en voz alta 

3:00 – 3:30 Construcción de Relaciones/Saludos/Repaso de la clase  
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Horario de Oportunidades de Aprendizaje en Tiempo Real Primaria 

 
 
 

 

Kindergarten y 1er Grado 

  9:25 am -10:10 am                          ELAR Clase en Tiempo Real Zoom (con integración de 

Estudios Sociales) 

 10:15 am – 11:05 am  Google Classroom  (tiempo sugerido para que los 

estudiantes  completen trabajos individualmente) 

 11:05 am – 11:50 am  Clase de Arte/Educación Física/ Lección de Lectura en 

Tiempo Real 

 12:00 pm -12:30 pm  Hora de Almuerzo/ Aprendizaje Socio-Emocional 

 12:40 pm- 1:25 pm                Lección de Matemáticas en Tiempo Real 

 1:30 pm -2:15 pm               Asignación de clase de Google Classroom  (trabajo 

independiente) 

 2:20 pm – 3:05 pm               Ciencias/Estudios Sociales alternando lecciones en Tiempo 

Real 

 3:10 pm – 4:10 pm                Intervención RTI /Construcción de Relaciones  

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 

Estudiantes Padres 

Tu aprendizaje importa!   
 

 Revisa tu Google Classroom a diario 
 

 Asegúrate de estar trabajando en un espacio sin ruido 
ni distracciones (apaga la televisión / radio/ celular 
mientras completas las tareas / lecciones) 
 

 Asiste a las lecciones de aprendizaje en línea “en 
tiempo real” todos los días, a menos que no puedas 
hacerlo; ve la lección grabada en Google Classroom si no 
puedes tomar la lección en tiempo real. 
 

 Completa las actividades / asignaciones de la lección 
todos los días 
 

 Continua utilizando programas en línea (EdGalaxy, 
MyOn, Social Studies Weekly, Accelerated Reader) 
 

    ¡Podemos hacer esto si trabajamos juntos! 

 
   Revise la lista de verificación semanal del nivel de grado 
todos los lunes para ver las expectativas de su hijo para la 
semana. 
 

 Proporcione a su hijo los suministros necesarios para 
completar las tareas 
 

 Mantenga una comunicación abierta con el personal de la 
escuela a través de Class Dojo / Remind y la página del 
Facebook de la escuela de su estudiante 
 

 Comuníquese con los maestros durante el horario de 
oficina para obtener ayuda cuando sea necesario para la 
tecnología o el apoyo en el aula 
 

 Consulte Google Classroom de su estudiante para 
monitorear su progreso y recordarle a su estudiante las 
fechas de entrega 
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 Pide ayuda cuando la necesites 
 

 Recuerda cargar tu dispositivo y Mifi cada noche 

 

 
 Ayude a su hijo a encontrar un lugar donde pueda 

completar el trabajo con un mínimo de distracciones 
 Hágale preguntas a su hijo sobre su aprendizaje del día y 

celebre su progreso 

 

 

Se requiere que los estudiantes de PreK - 5to grado tengan un mínimo de 180 minutos 

(3 horas) de participación educativa cada día. El tiempo de participación educativa 

puede ser una combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico. 

 

 

 

 

2do – 3er Grado 

Horario de Oportunidades de Aprendizaje en Tiempo Real Primaria 

          8:30 am – 9:20 am  Trabajos asignados de Google Classroom (tiempo sugerido para que 

los estudiantes completen los trabajos individualmente)                           

9:25 am -10:10 am             Lección de Matemáticas en Tiempo Real  

10:15 am – 11:05 am   Clase de Arte/Educación Física/ Lección de Lectura en Tiempo Real 

11:05 am – 11:50 am Trabajos asignados de Google Classroom (trabajo independiente) 

       12:00 pm -12:30 pm Almuerzo / Tiempo de Educación Socio-Emocional 

12:40 pm- 1:25 pm  Clases de Inglés en Tiempo Real (con integración de Estudios Sociales) 

1:30 pm -2:15 pm  Trabajo asignado en Google Classroom (trabajo independiente) 

2:20 pm – 3:05 pm Ciencias/ Estudios Sociales alternando Lecciones en Tiempo Real 

3:10 pm – 4:10 pm  RTI Intervención/ Construcción de Relaciones  
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 

Estudiantes  Padres 

Tu aprendizaje importa!   
 

 Revisa tu Google Classroom a diario 

 
 Asegúrate de estar trabajando en un espacio sin ruido ni 

distracciones (apaga la televisión / radio/ celular mientras 
completas las tareas / lecciones) 
 

 Asiste a las lecciones de aprendizaje en línea “en tiempo 
real” todos los días, a menos que no puedas hacerlo; ve la 
lección grabada en Google Classroom si no puedes tomar 
la lección en tiempo real. 
 

 Completa las actividades / asignaciones de la lección 
todos los días 
 

 Continua utilizando programas en línea (EdGalaxy, 
MyOn, Social Studies Weekly, Accelerated Reader) 
 

 Pide ayuda cuando la necesites 
 

 Recuerda cargar tu dispositivo y Mifi cada noche 

 

    ¡Podemos hacer esto si trabajamos juntos! 

 
   Revise la lista de verificación semanal del nivel de grado 
todos los lunes para ver las expectativas de su hijo para la 
semana. 
 

 Proporcione a su hijo los suministros necesarios para 
completar las tareas 
 

 Mantenga una comunicación abierta con el personal de 
la escuela a través de Class Dojo / Remind y la página del 
Facebook de la escuela de su estudiante 
 

 Comuníquese con los maestros durante el horario de 
oficina para obtener ayuda cuando sea necesario para la 
tecnología o el apoyo en el aula 
 

 Consulte Google Classroom de su estudiante para 
monitorear su progreso y recordarle a su estudiante las 
fechas de entrega 
 

 Ayude a su hijo a encontrar un lugar donde pueda 
completar el trabajo con un mínimo de distracciones 

 Hágale preguntas a su hijo sobre su aprendizaje del día 
y celebre su progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere que los estudiantes de PreK - 5to grado tengan un mínimo 

de 180 minutos (3 horas) de participación educativa cada día. El 

tiempo de participación educativa puede ser una combinación de 

aprendizaje sincrónico y asincrónico. 
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Horario de Oportunidades de Aprendizaje en Tiempo Real Primaria 

 

 

 

4to y 5to Grado 

 
 

 8:30 am – 9:20 am   Trabajos asignados en Google Classroom (tiempo sugerido para que 

los estudiantes completen los trabajos asignados individualmente) 

 9:25 am -10:10 am  Programas en Línea Suplementarios (trabajo independiente) 

 10:15 am – 11:05 am  ELAR Clase en Tiempo Real  (con integración de estudios 

sociales) 

 11:05 am – 11:50 am  Lección de Matemáticas en Tiempo Real 

 12:00 pm -12:30 pm  Almuerzo/ Tiempo de Estudios Socio-Emocionales 

 12:40 pm- 1:25 pm   Trabajos asignados en Google Classroom  (trabajo independiente) 

 1:30 pm -2:15 pm  Clase de Arte/Educación Física/ Lección de Lectura en Tiempo Real 

 2:20 pm – 3:05 pm  Ciencias/Estudios Sociales alternando Lecciones en Tiempo Real  

 3:10 pm – 4:10 pm  Intervención RTI/ Construcción de Relaciones 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 

Estudiantes Padres 
Tu aprendizaje importa!   

 
 Revisa tu Google Classroom a diario 

 
 Asegúrate de estar trabajando en un espacio sin ruido ni 

distracciones (apaga la televisión / radio/ celular mientras 
completas las tareas / lecciones) 
 

 Asiste a las lecciones de aprendizaje en línea “en tiempo 
real” todos los días, a menos que no puedas hacerlo; ve la 
lección grabada en Google Classroom si no puedes tomar 
la lección en tiempo real. 
 

 Completa las actividades / asignaciones de la lección 
todos los días 
 

 Continua utilizando programas en línea (EdGalaxy, 
MyOn, Social Studies Weekly, Accelerated Reader) 
 

 Pide ayuda cuando la necesites 
 

 Recuerda cargar tu dispositivo y Mifi cada noche 

 

    ¡Podemos hacer esto si trabajamos juntos! 

 
   Revise la lista de verificación semanal del nivel de grado 
todos los lunes para ver las expectativas de su hijo para la 
semana. 
 

 Proporcione a su hijo los suministros necesarios para 
completar las tareas 
 

 Mantenga una comunicación abierta con el personal de la 
escuela a través de Class Dojo / Remind y la página del 
Facebook de la escuela de su estudiante 
 

 Comuníquese con los maestros durante el horario de 
oficina para obtener ayuda cuando sea necesario para la 
tecnología o el apoyo en el aula 
 

 Consulte Google Classroom de su estudiante para 
monitorear su progreso y recordarle a su estudiante las 
fechas de entrega 
 

 Ayude a su hijo a encontrar un lugar donde pueda 
completar el trabajo con un mínimo de distracciones 

 Hágale preguntas a su hijo sobre su aprendizaje del día y 
celebre su progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere que los estudiantes de PreK - 5to grado tengan un mínimo 

de 180 minutos (3 horas) de participación educativa cada día. El 

tiempo de participación educativa puede ser una combinación de 

aprendizaje sincrónico y asincrónico. 
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Horario de Oportunidades de Aprendizaje en Tiempo Real Secundaria 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
9:00 

 
Matemáticas 

 
ELAR 

 
Matemáticas 

 
ELAR 

Matemáticas 
Repaso Semanal 

 
10:00 

 
Ciencias 

 
Estudios 
Sociales 

 
Ciencias 

 
Estudios 
Sociales 

 
Ciencias Repaso 

Semanal 

11:00 - 11:45 Educación 
Física o Arte 

Educación 
Física o 
Clases 

seleccionada
s 

Educación 
Física o Arte 

Educación 
Física o Clases 
seleccionadas 

Educación Física 
o Clases 

seleccionadas 

11:45 - 12:15 Estudio Socio-
emocional 

Estudio 
Socio-

emocional 

Estudio Socio-
emocional 

Estudio Socio-
emocional 

Estudio Socio-
emocional 

 
1:00 

 
ELAR 

 
Matemáticas 

 

 
ELAR 

 
Matemáticas 

ELAR Repaso 
semanal 

 
2:00 

 
Estudios 
sociales 

 
Ciencias 

 
Estudios 
Sociales 

 
Ciencias 

Estudios 
Sociales Repaso 

Semanal 

3:00 Clases 
seleccionadas 

Clases de 
Arte 

Clases 
seleccionadas 

Clases de Arte Clases de Arte 

3:45 - 4:15 Intervención Intervención Intervención Intervención Intervención 

 
 

 

  

• Los estudiantes de 6º a 12º grado deben tener un mínimo de 240 minutos 

(4 horas) de participación educativa cada día. El tiempo de participación 

educativa puede ser una combinación de aprendizaje sincrónico y 

asincrónico. 
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Horario de Oportunidades de Aprendizaje en Tiempo Real Preparatoria 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:45 Clases de Arte Clases 
seleccionadas 

Clases de Arte Clases 
Seleccionada

s 

Clases 
Seleccionadas 

 
8:30 

 
Ciencias 

 
ELAR 

 
Ciencias 

 
ELAR 

ELAR Repaso 
Semanal 

 
9:30 

 
Matemáticas 

 
Estudios 
Sociales 

 
Matemáticas 

 
Estudios 
Sociales 

Matemáticas 
Repaso Semanal 

10:30 Atletismo Clases de Arte Atletismo Clases de 
Arte 

Atletismo 

11:30 Lengua 
Extranjera 

Lengua 
Extranjera 

Clases 
seleccionadas 

Lengua 
Extranjera 

Lengua Extranjera 

 
12:45 

 
ELAR 

 
Ciencias 

 
ELAR 

 
Ciencias 

Ciencias Repaso 
Semanal 

 
1:45 

 
Estudios 
Sociales 

 
Matemáticas 

 
Estudios 
Sociales 

 
Matemáticas 

Estudios Sociales 
Repaso Semanal 

2:45 Estudios 
Socio-

Emocional 

Intervención Estudios Socio-
Emocional 

Intervención Estudios Socio-
Emocional 

 

 
 

 

 

• Los estudiantes de 6º a 12º grado deben tener un mínimo de 240 minutos 

(4 horas) de participación educativa cada día. El tiempo de participación 

educativa puede ser una combinación de aprendizaje sincrónico y 

asincrónico. 
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Oportunidades de Aprendizaje Asincrónico “A su propio 
ritmo” 

El aprendizaje asincrónico se produce a través de plataformas en línea, como Google 

Classroom o mediante programas de aprendizaje en línea, y también puede ocurrir sin 

conexión. El aprendizaje asincrónico permite a los alumnos moverse en su propio tiempo, 

lugar y ritmo. 

 

El aprendizaje asincrónico implicará: 

• Enseñar nuevas habilidades o contenido 

 

Las nuevas habilidades se modelarán / enseñarán a través de videos creados o seleccionados 

por el maestro: 

o Los maestros crearán una mini lección en video que cubrirá conceptos específicos que 

queremos que todos los estudiantes aprendan y vean a través del Google Classroom del 

maestro. 

o La lección va a  proporcionar una práctica guiada y modelado para los estudiantes y estara 

alineada con el trabajo requerido que los estudiantes completarán 

o Los maestros pueden modelar una estrategia o concepto a través de la lección en video 

o Los maestros pueden grabar un saludo matutino con las actividades y temas  del día / 

semana. 

o El maestro puede grabar una lectura diaria en voz alta de un capítulo de un libro para niños 

(para todas las edades) 

 

• Práctica de habilidades e implementación del aprendizaje 

 

Los estudiantes demostrarán competencia a través de la práctica dedicada del aprendizaje  

al: 

 

o Acceder al horario semanal publicado a través del Google Classroom de sus maestros para 

comprender las expectativas de aprendizaje cada semana 

o Ver videos publicados en Google Classroom que modelan / describen el concepto de la 

lección 

o Completar y enviar las tareas publicadas a través de Google Classroom de sus profesores 

o Practicar habilidades a través de asignaciones o rutas designadas en los programas de 

aprendizaje en línea del distrito 

o Dedicar tiempo a la práctica independiente para mejorar las habilidades críticas, como el 

tiempo de lectura independiente todos los días y la práctica de operaciones matemáticas. 

• Personalización del aprendizaje 
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Los maestros guiarán a los estudiantes a través de una variedad de actividades de aprendizaje 

para completar las tareas a su propio ritmo en base a su comprensión del concepto y su propio 

contexto.  

 

Algunos ejemplos incluyen: 

 

o Seleccionar videos, artículos y actividades de práctica para que los alumnos se involucren y 

profundicen en una habilidad, un concepto y una práctica específicos 

o Utilizar enlaces o “links” para vincular una variedad de recursos en los que desea que 

participen los estudiantes 

o Crear tableros de opciones semanales de los cuales los estudiantes seleccionarán tareas / 

actividades; esto ayuda a promover la voz y la elección de los estudiantes con parámetros 

claros 

 

• Fomento del aprendizaje basado en proyectos 

 

Los maestros pueden proporcionar estructura y oportunidades para participar en proyectos 

interdisciplinarios para aprender y aplicar nuevos conocimientos y habilidades: 

 

o Proyectos de investigación / pasión 

o Investigar / Investigar 

o Crear y construir significado 

 

• Reflexión 

 

Se dará tiempo para que los estudiantes reflexionen sobre las metas, el nuevo aprendizaje y 

sus comentarios: 

 

o Puntos de control de seguimiento del progreso y establecimiento de objetivos 

o Autoevaluación 

o Revisar comentarios 

o Revisión según sea necesario 
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¿Cómo sabrán los estudiantes acerca de las expectativas de aprendizaje 

asincrónico y a su propio ritmo durante nuestro tiempo de aprendizaje remoto 

en todo el distrito? 

 

Una vez que se completen los horarios de los estudiantes, los profesores podrán crear 

su (s) aula (s) de Google y generar el (los) código (s) para compartir con su lista de 

estudiantes. A menos que el profesor esté enseñando contenido muy diferente entre 

los diferentes períodos de clase, es aceptable crear un Google Classroom para un 

tema en particular. Por ejemplo, un maestro que está a cargo de 3 secciones de 

matemáticas de séptimo grado puede optar por crear un salón de clases de Google 

para esos estudiantes donde accederán a las lecciones y el trabajo de matemáticas de 

séptimo grado. Este mismo maestro también puede tener varias secciones de 

matemáticas de octavo grado para enseñar, y eso requerirá una configuración 

diferente de Google Classroom que contenga los materiales de nivel de grado 

apropiados alineados con los TEKS. 

 

Las escuelas publicarán los códigos de Google Classroom para cada maestro a través 

de una variedad de métodos que pueden incluir la publicación en las ventanas del 

campus como se haría con los horarios al comienzo del año escolar, enviar correos 

electrónicos a los padres o enviar correos electrónicos directamente a los estudiantes 

para aquellos que tienen cuentas de correo electrónico del distrito, publicación en un 

boletín digital del campus enviado a los padres, publicación en el sitio de redes 

sociales del campus. Los maestros supervisarán cuidadosamente a los participantes 

de Google Classroom y eliminarán inmediatamente a cualquier estudiante que no esté 

asignado en sus listas. 

 

Dentro del Google Classroom de cada maestro se publicará su lista de verificación 

semanal que muestra las actividades requeridas, oportunidades de aprendizaje en 

tiempo real, lecciones grabadas del maestro o recurso externo, preguntas de 

discusión, cronogramas de proyectos y cualquier evaluación que pueda darse. 

 

 

Muestra de lista de verificación semanal 

 

Una vez que comience la escuela y los estudiantes se hayan unido a las aulas de 

Google adecuadas para sus maestros, los maestros publicarán una lista de 

verificación semanal el lunes por la mañana de cada semana. La lista de verificación 

brindará una descripción general de lo que se cubrirá durante la semana, los nombres 

de las tareas y las fechas de entrega, las preguntas de discusión para reflexionar 

durante la semana sobre el aprendizaje y los enlaces de Zoom a las oportunidades de 

Aprendizaje en vivo. La lista de verificación es para ayudar al estudiante a comprender 

mejor lo que se requiere de él / ella durante la semana en cada clase en particular. 
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Protocolos de asistencia 

 

Los estudiantes participan diariamente al: 

 

Completar tareas de instrucción, responder preguntas, enviar asignaciones, completar 

proyectos o enviar fotografías de asignaciones y tareas. También se anima a los 

estudiantes a participar activamente en las oportunidades de aprendizaje en vivo para 

obtener apoyo adicional y respuestas a las preguntas que puedan tener. 

 

Hay una variedad de medidas de asistencia que se implementarán durante el período 

de aprendizaje remoto en todo el distrito: 

 

• Los estudiantes completan una breve encuesta diaria como parte del formulario de 

asistencia de Google indicando lo que se logró en la materia en particular y la envían a 

su maestro. Esto estará disponible a través de Google Classroom de cada profesor. 

 

• Se guiará a los estudiantes de primaria para que se registren con su maestro de salón 

principal u otro maestro designado en su horario. Los estudiantes de primaria deben 

asegurarse de registrarse en el formulario de asistencia de Google o de asistir a una 

sesión de Zoom en vivo todos los días. 

 

• Los estudiantes de secundaria y preparatoria deben registrarse con cada materia 

todos los días escolares, ya sea a través del Formulario de asistencia de Google en cada 

materia o asistiendo a la sesión Zoom en vivo de la materia. 

 

• Los maestros también pueden realizar un seguimiento de la participación a través de 

envíos de tareas de Google Classroom y participación en programas de aprendizaje en 

línea que se utilizan. 

 

• Se tomará y registrará la asistencia de aquellos que participen en las oportunidades 

de aprendizaje en vivo a través de Zoom. 

 

• Los estudiantes también pueden conectarse con los maestros a través del correo 

electrónico, Remind, Class Dojo u otras plataformas de contacto con los padres. 

• Se requiere que los estudiantes se involucren diariamente con el trabajo; los 

estudiantes que no demuestren participación en un día determinado se marcarán 

ausentes. La asistencia contará para determinar el crédito del curso 
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Oportunidades de aprendizaje durante el período de aprendizaje 

remoto 
 

 

 

 

 

 

Responsabilidades de los estudiantes y los padres para el uso 

asincrónico (a su propio ritmo) 

 

● Todos los lunes, revisa la lista de verificación semanal proporcionada por su maestro en su 

Google Classroom. Comprende lo que se espera que logres durante la semana y dedícate a 

completar el trabajo y enviarlo a tiempo. Tómate un tiempo para planificar lo que necesitas 

lograr cada semana en cada una de tus clases. 

 

● Ingresa al portal y ve las tareas y videos de lecciones publicados en Google Classroom de su 

maestro para ayudarlo a comprender mejor los conceptos que se enseñan. 

 

● Haz tu mejor esfuerzo y controla los buenos hábitos de estudio. Eres responsable de tu 

aprendizaje y tu éxito. 

 

● Sigue los protocolos de asistencia y asegúrese de que se lo cuente como presente durante el 

día utilizando uno o más de los sistemas establecidos. 

 

● Revisa los comentarios / calificaciones enviados por tu profesor en Google Classroom. Sigue 

la guía / comentarios proporcionados si se necesita una revisión. Recibirás comentarios de tus 

profesores al menos una vez por semana. 

 

Los protocolos de asistencia están sujetos a cambios según la guía de la TEA. 

Las actualizaciones se proporcionarán a través del aula de Google del 

maestro y a través de la correspondencia de BISD con los padres. 
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● Tus profesores entienden que es posible que tengas que compartir un dispositivo con otras 

personas en tu hogar. Puedes terminar las tareas después del horario escolar y enviarlas por la 

noche si es necesario. Intenta enviar las asignaciones antes de las 10:00 p.m. de la fecha límite. 

 

● Envía tus trabajos a tiempo y complete. Las entregas de tareas son una de las formas en las 

que se lo contará como presente para fines de asistencia. 

 

● Haz que cada momento sea el MÁS importante: tu eres responsable de tu éxito. El tiempo y 

el esfuerzo que dediques a tu aprendizaje marcará la diferencia en tu educación futura y éxito 

profesional. Si no eres bueno con la lectura, tómate el tiempo para practicar la lectura todos 

los días. Si las matemáticas no son su fortaleza, tómate un tiempo todos los días para 

practicarlas y aplicar tus conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Inicio Inteligente y Fuerte  2020-21 

 
Beaumont ISD ha desarrollado pautas y expectativas para asegurar un comienzo fuerte e 

inteligente para el año escolar 20-21. Este plan cubrirá la integración de tecnología y las 

expectativas de aprendizaje virtual para los estudiantes. Los maestros deben cubrir los 

materiales durante la primera semana de clases con sus estudiantes para prepararlos para 

lecciones de tecnología integrada y aprendizaje virtual. 

 

Visitas guiadas de Google Classroom 

Cada profesor ofrecerá un recorrido por el aula de Google a cada uno de sus alumnos. Los 

maestros repasarán el contenido, los calendarios y las expectativas con los estudiantes 

durante una oportunidad de aprendizaje en vivo la primera semana de clases. 
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1.Los maestros reproducirán el siguiente video, FriEdTechnology Google Classroom How To for 

Students, durante la primera semana de clases y lo subirán a su Google Classroom para que los 

estudiantes puedan consultarlo más adelante. 

 

https://youtu.be/VOOnCwWZxX4 

 

2. Los maestros realizarán la búsqueda del tesoro de Chromebook con sus alumnos durante la 

primera semana de clases:  

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Btipb0uU44zGz_4YYmc5II27zug3cCkA 

 

El distrito también compartirá la actividad con los padres en la página de BISD  

Beaumont ISD ha desarrollado pautas y expectativas para asegurar un comienzo fuerte e 

inteligente para el año escolar 20-21. Este plan cubrirá la integración de tecnología y las 

expectativas de aprendizaje virtual para los estudiantes. Los maestros deben cubrir los 

materiales durante la primera semana de clases con sus estudiantes para prepararlos para 

lecciones de tecnología integrada y aprendizaje virtual. 

 

 

 

Expectativas de aprendizaje en línea de los estudiantes 

 

Beaumont ISD ha creado una serie de presentaciones para compartir con los estudiantes 

durante la primera semana de clases. Estas presentaciones se crean como una guía para que 

los maestros guíen a sus estudiantes a través de una discusión sobre el tema o compartan con 

los estudiantes las pautas del distrito. 

 

 

 

Expectativas de aprendizaje en línea de los estudiantes 

 
Beaumont ISD ha creado una serie de presentaciones para compartir con los estudiantes 

durante la primera semana de clases. Estas presentaciones se crean como una guía para que 

los maestros guíen a sus estudiantes a través de una discusión sobre el tema o compartan con 

los estudiantes las pautas del distrito. 

Presentaciones de expectativas de aprendizaje en línea de PreK - 1er grado 

 

Zoom MAC 

https://youtu.be/VOOnCwWZxX4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Btipb0uU44zGz_4YYmc5II27zug3cCkA
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https://docs.google.com/presentation/d/17fs7QalEIKb-

HvCbrUu5JpPrrDL_gcZN4473t363OUc/edit?usp=sharing 

 

 

Etiqueta de zoom 

https://docs.google.com/presentation/d/1eg7CTq-

NTmyQ1f0tTLqCBvgIBBf4AFCo4JKSuj4J5kk/edit?usp=sharing 

 

 

2do grado - Presentaciones de expectativas de aprendizaje en línea de la  secundaria 

Pautas de seguridad y uso de la red 

https://docs.google.com/presentation/d/1uDhYGC8rukcheRYgpW6nyyesxKcsuwzZC6U9HBj0Y

04/edit?usp=sharing 

 

 

Zoom CHAMPS - 2do grado - Secundaria 

https://docs.google.com/presentation/d/1jrma3RtxX3PtUY17SmF0a07gurQfZVZZ08UBeAf7OD

I/edit?usp=sharing 

 

Etiqueta de zoom 

https://docs.google.com/presentation/d/1MjeApVJWKy9aM48WqxkvPotp6dr9WXmJeJ4QaYc

ZuUI/edit?usp=sharing 

 

Salud pública 

Video de primaria sobre el lavado de manos 

https://live.myvrspot.com/iframe?v=fN2Q2ZjJjYzFlYmE3ZWJjNDM0YjViNDQzYjdiOTZlYzE 

 

 

 

Protocolo para resolver problemas técnicos 

 
● Primero, asegúrese de que no se trate de un problema del navegador (p. Ej., Google 

Chrome). Luego, pruebe con otro navegador para ver si esto resuelve el problema. Si esto 

funciona, debe actualizar su navegador habitual o borrar su historial, cookies. 

 

 ● Una vez que actualice su navegador o si otros navegadores no funcionan, asegúrese de que 

no sea su computadora. Reinicie su computadora. Si el error persiste, intente iniciar sesión 

desde una computadora diferente para ver si recibe el mismo mensaje de error. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1eg7CTq-NTmyQ1f0tTLqCBvgIBBf4AFCo4JKSuj4J5kk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eg7CTq-NTmyQ1f0tTLqCBvgIBBf4AFCo4JKSuj4J5kk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uDhYGC8rukcheRYgpW6nyyesxKcsuwzZC6U9HBj0Y04/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uDhYGC8rukcheRYgpW6nyyesxKcsuwzZC6U9HBj0Y04/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jrma3RtxX3PtUY17SmF0a07gurQfZVZZ08UBeAf7ODI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jrma3RtxX3PtUY17SmF0a07gurQfZVZZ08UBeAf7ODI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MjeApVJWKy9aM48WqxkvPotp6dr9WXmJeJ4QaYcZuUI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MjeApVJWKy9aM48WqxkvPotp6dr9WXmJeJ4QaYcZuUI/edit?usp=sharing
https://live.myvrspot.com/iframe?v=fN2Q2ZjJjYzFlYmE3ZWJjNDM0YjViNDQzYjdiOTZlYzE
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● Lea los mensajes de error del registro y registre los detalles del problema y envíelo a su 

instructor. Tome una captura de pantalla, si es posible, para ilustrar el problema exacto.  

El maestro buscará ayuda del soporte técnico y le responderá dentro de las 24 horas. 

Para los estudiantes: Busca ayuda de tus compañeros. ¡Ellos también pueden ayudarte! 

 

 ● Una vez que se haya resuelto el problema, actualice / vuelva a cargar la página web. Si no 

actualiza la página web, el sistema recordará y mostrará exactamente la misma página (con 

errores) que estaba viendo la última vez que inició sesión. 

Expectativas del código de vestimenta de los estudiantes de Zoom 

 

● Los estudiantes que participan en un Zoom deben estar vestidos con ropa apropiada para la 

escuela. No se permiten blusas escotadas, blusas sin tirantes, etc. Adhiérase al Código de 

Conducta del Estudiante. 

 

No ciberacoso 

 

El acoso cibernético se define como el acoso que se realiza mediante el uso de un dispositivo 

de comunicación electrónica, incluso mediante el uso de un teléfono celular u otro tipo de 

teléfono, una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, 

mensajes de texto, una aplicación de redes sociales, un sitio web de Internet o cualquier otra 

herramienta de comunicación basada en Internet. BISD no tolera el acoso cibernético como se 

establece en la Política de uso aceptable de los estudiantes y el Código de conducta del 

estudiante. Los profesores gestionarán su entorno en línea con los estudiantes para prevenir o 

desalentar el ciberacoso. Los maestros reportarán cualquier ciberacoso a los administradores 

de su campus. BISD cuenta con herramientas para monitorear y prevenir el acoso cibernético 

de los estudiantes. Estas herramientas no reemplazan al maestro de monitorear el 

comportamiento de los estudiantes en línea. 

 

 

GLOSARIO 
 

CHAMPS: ayuda a los maestros del aula a diseñar (o ajustar) un plan de gestión del aula 

proactivo y positivo que enseñará abiertamente a los estudiantes cómo comportarse de 

manera responsable. Todas las escuelas primarias e intermedias de BISD usan CHAMPS 

para guiar a los estudiantes en el conocimiento de las expectativas de comportamiento de la 

escuela y el aula. 

 

Cyberbullying - es una forma de intimidación o acoso por medios electrónicos. BISD no tolera 

el acoso cibernético como se establece en la Política de uso aceptable de los estudiantes y el 

Código de conducta del estudiante. Los profesores gestionarán su entorno en línea con los 

estudiantes para prevenir o desalentar el ciberacoso. Los maestros reportarán cualquier 
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ciberacoso a los administradores de su campus. BISD cuenta con herramientas para 

monitorear y prevenir el acoso cibernético de los estudiantes. Estas herramientas no 

reemplazan al maestro de monitorear el comportamiento de los estudiantes en línea. 

 

Google Classroom: el objetivo principal de Google Classroom es agilizar el proceso de 

compartir archivos entre profesores y alumnos. Google Classroom es la forma en que los 

maestros de BISD se comunicarán con los estudiantes durante los tiempos de aprendizaje 

virtual. Los profesores pueden optar por seguir utilizando Google Classroom durante el 

aprendizaje cara a cara. 

 

Netiquette: es la abreviatura de "etiqueta de Internet". Así como la etiqueta es un código de 

conducta cortés en la sociedad, la etiqueta de red es un código de buena conducta en 

Internet. Esto incluye varios aspectos de Internet, como el correo electrónico, las redes 

sociales, el chat en línea, los foros web, los comentarios del sitio web, los juegos multijugador 

y otros tipos de comunicación en línea. Los maestros de BISD son responsables de demostrar 

una buena etiqueta de red en todo momento con los estudiantes, así como también ayudar a 

los estudiantes a desarrollar buenas habilidades de etiqueta de red. 

 

Zoom: proporciona servicios de videotelefonía y chat en línea a través de una plataforma de 

software de igual a igual basada en la nube y se utiliza para teleconferencias, teletrabajo, 

educación a distancia y relaciones sociales. Los maestros de BISD usarán Zoom para brindar 

lecciones en línea, instrucción en grupos pequeños y tiempo de preguntas y respuestas para 

los estudiantes. 


